
 
 

El Programa de Creación de Capacidades del 
Fondo Readiness del Fondo Cooperativo para el Carbono de 

los Bosques (FCPF) 
 
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) es una alianza global, compuesta por 
gobiernos, empresas, la sociedad civil y los pueblos indígenas que se focaliza en la reducción de las 
emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, en la conservación y en el 
aumento de los inventarios del carbono forestal y en el manejo sostenible de los bosques en los países en 
desarrollo (actividades comúnmente referidas como "REDD +"). 
 
El Banco es Fideicomisario del Fondo Readiness del FCPF, dentro del que se encuentra el Equipo de 
Gerencia del Mecanismo (FMT) del FCPF. El FMT que es el responsable de la parte operacional del FCPF y 
de las relaciones con el Comité de Participantes (PC) que es el órgano rector del FCPF. El Banco también es 
el "Socio ejecutor" de las actividades del FCPF en ciertos países elegibles. 
 
El Comité de Participantes del FCPF 
El Comité de Participantes del FCPF se compone de un número igual de países REDD+ (14) y de donantes 
financieros (14); también se compone de observadores que representan a los Pueblos Indígenas, a la 
Sociedad Civil, a las organizaciones internacionales, al Programa ONU-REDD, a la Secretaría de la CMNUCC 
y al sector privado. El Comité, que se reúne dos veces al año, es el principal órgano de toma de decisiones 
del FCPF. El PC, entre otras cosas, se encarga de revisar los documentos que presentan los países, decide 
sobre la asignación de recursos para las donaciones y aprueba los presupuestos. 
 

El Programa de Creación de Capacidades del FCPF para los Pueblos Dependientes de los Bosques y para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur 
Objetivo del Programa de Creación de Capacidades. El objetivo del Programa de Creación de Capacidades  
del FCPF es proporcionarles a los Pueblos Indígenas (PI) Dependientes de los Bosques, por un lado, y a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur (OSC) y a los Otros Habitantes de los Bosques (OHB)1 por el otro, 
la información, el conocimiento y los ayuda a crear conciencia sobre REDD+, con el fin de mejorar su 
entendimiento sobre REDD+ y para participar de manera más significativa en la implementación de las 
actividades de REDD+ Readiness. Los Pueblos Indígenas, las OSC y las organizaciones de los Otros Habitantes 
de los Bosques de los países que forman parte del FCPF son elegibles para el financiamiento y para las 
actividades específicas basadas en los criterios de elegibilidad que se describen en la Nota 2012- 5 del FCPF 
para la selección de actividades en el marco del Programa de Creación de Capacidades. 
 
Panorama general de la implementación del Programa.  El Programa se ha implementado en dos fases:  
Fase 1: De 2008 a 2013, el FMT utilizó el sistema corporativo de adquisiciones del Banco Mundial para 
permitirles el acceso al financiamiento a las organizaciones de los Pueblos Indígenas Dependientes de los 
Bosques y a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur. Bajo este sistema, el FMT seleccionó y le dio 
contratos como consultores  a estas organizaciones, para que llevaran a cabo las actividades específicas de 
creación de capacidades, en línea con los objetivos generales del Programa. Desde abril de 2013 se le han 
presentado al PC las actualizaciones sobre la aplicación de la Fase 1 del Programa. 
Fase 2: En junio de 2012 (PC12), el FMT le presentó al PC las principales conclusiones alcanzadas como 
resultado de las discusiones internas en el Banco Mundial para el Programa de Creación de Capacidades, a 
saber: (i) dejar de utilizar el sistema corporativo de adquisiciones del Banco Mundial para la gestión del 
Programa a partir del 30 de junio de 2013; y (ii) la implementación de nuevas actividades bajo el Programa 

1 A los “Otros Habitantes de los Bosques” también se les conoce como “Comunidades Locales”. 
 

 

                                                           



de acuerdo con los "Procedimientos para los Pequeños Beneficiarios de las Donaciones Ejecutadas por los 
Fondos Fiduciarios" del Banco Mundial. 
 
 
Implementación de las Actividades Ejecutadas por los Beneficiarios bajo el Programa 
Arreglos de Implementación. Durante la segunda parte de 2012, los representantes del FMT, del Banco 
Mundial y de los Pueblos Indígenas y las Organizaciones de la Sociedad Civil llevaron a cabo varias discusiones 
para explorar los posibles arreglos para la implementación del Programa. Después de ponderar las distintas 
alternativas, el FMT hizo la selección de las organizaciones regionales de los pueblos indígenas/sociedad civil 
para servir como intermediarios regionales, como principal opción, para lograr un balance en cuanto: (i) al 
sentido de pertenencia de las actividades del Programa para las organizaciones de los Pueblos Indígenas y de 
la Sociedad Civil/Otros Habitantes de los Bosques que se benefician del Programa; y (ii) al aumento de la 
eficiencia en la administración de las donaciones. 
  
Selección de los Intermediarios Regionales: Basado en la revisión del proceso liderado por el FMT, se les 
notificó, para mayo de 2013, a las siguientes organizaciones que fueron seleccionadas como intermediarios 
regionales para el Programa: 

 
- Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization (MPIDO) [PI-África] 
- Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA) [OSC/OHB-África] 
- Tebtebba- Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education [PI-Asia] 
- Asia Network for Sustainable Agriculture and Bio-resources (ANSAB) [OSC/OHB-Asia] 
- Asociación Sotz'il [PI-Latinoamérica] 
- Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agro-forestería Comunitaria de 

Centroamérica (ACICAFOC) [OSC/OHB-Latinoamérica] 
 
Cantidades. Se espera que el rango de las donaciones para las organizaciones intermediarias regionales esté 
por el orden de US$ 400.000-US$ 600.000.  
 
Arreglos para la Ejecución de la Donación  
Procedimientos para los Pequeños Beneficiarios de las Donaciones Ejecutadas por los Fondos Fiduciarios.  
Las donaciones para los beneficiarios/intermediarios regionales se regirán por los "Procedimientos para los 
Pequeños Beneficiarios de las Donaciones Ejecutadas por los Fondos Fiduciarios" del Banco, que especifican 
el proceso para el diseño y la implementación de pequeñas y micro donaciones. Estos procedimientos 
requieren evaluaciones fiduciarias adicionales y la revisión de la debida diligencia para cada una de las 
organizaciones seleccionadas, antes de la puesta en práctica de cualquier actividad. Además, los 
Procedimientos exigen que los equipos obtengan las cartas de no objeción de los respectivos países elegibles, 
antes de la realización de las actividades. 
 
Los Intermediarios Regionales seleccionados participarían en los Acuerdos de Donación con el Banco 
Mundial. Los Acuerdos de Donación explicarán las responsabilidades del beneficiario, relacionadas con el 
otorgamiento de la donación para la ejecución del fondo fiduciario. Los Acuerdos de Donación incluyen, entre 
otras cosas, disposiciones relativas a: (i) los objetivos de las actividades del Fondo Fiduciario; (ii) el tipo de 
actividades que pueden recibir financiamiento; (iii) las obligaciones del beneficiario con respecto al proceso 
de adquisiciones, la administración de contratos, la gestión financiera, la auditoría y el progreso de reporte; y 
(iv) la divulgación de la información. 
 
Papel de las Organizaciones Regionales (Beneficiarios de los Fondos de la Donación). Los intermediarios 
regionales coordinarán la implementación de las actividades para la creación de capacidades en sus 
respectivas regiones. Son elegibles para recibir financiamiento, en los países miembros del FCPF, las 
organizaciones que representan a los Pueblos Indígenas Dependientes de los Bosques, por un lado, y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y los Otros Habitantes de los Bosques, por el otro. 

 
 



 
Criterios de Elegibilidad para las Actividades de Creación de Capacidades: Para ser elegibles para recibir 
financiamiento, las actividades bajo el Programa de Creación de Capacidades del FCPF deben:  

(a) Estar localizadas en Países Participantes REDD del FCPF; 
(b) Ser propuestas por redes u organizaciones de los Pueblos Indígenas Dependientes de los Bosque y/o de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur, según corresponda, o ser aprobadas explícitamente por las 
redes y las organizaciones relevantes; 

(c) Preparar a las organizaciones nacionales y regionales de los Pueblos Indígenas Dependientes de los 
Bosques y/o a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur, según corresponda, para contribuir 
a los procesos nacionales de REDD+ Readiness; 

(d) Reforzar los esfuerzos nacionales de REDD+ Readiness; 
(e) Incluir talleres e iniciativas de creación de capacidades, a nivel regional o nacional, sobre REDD+; 
(f) Hacer énfasis en divulgar, entre los actores involucrados, los beneficios de los programas de creación de 

capacidades; y 
(g) Mostrar cómo el apoyo del FCPF a los Pueblos Indígenas Dependientes de los Bosques y a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur y a las Comunidades Locales servirá de palanca para atraer 
respaldo adicional. 
 

 
 


